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Cuarto Poder B8 y B9/ 2 planas/Portada 1/8 de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 27/ 1 plana/Portada 8 columnas
El Heraldo 11/ 1 plana/Portada 8 columnas
Noticias 12 y 13A/ 2 planas/Portada 8 columnas
El Orbe A2/ robaplana plus/ Portada ¼ de plana
Inauguró MVC Juzgado de Garantía y Juicio Oral
(Mención y foto del Magistrado Presidente)
Con el objetivo de acercar a la ciudadanía una justicia pronta, confiable y equitativa, el
gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado del magistrado Rutilio Escandón
Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
inauguró el Juzgado de Garantía y Juicio Oral en el municipio de Comitán, que significó una
inversión de seis millones de pesos.
Luego de inaugurar el inmueble y realizar un recorrido por sus instalaciones, Velasco
Coello expresó que con el fortalecimiento de la infraestructura judicial, en Chiapas se
brindan a los ciudadanos herramientas para proteger sus garantías individuales, evitando
casos de injusticias como la suscitada con el profesor Alberto Patishtán. El mandatario
agregó que su administración trabaja con la firme convicción de que en Chiapas exista
justicia para todos y con estos nuevos tribunales, la entidad se convierte en referente
nacional al avanzar en la transición de juicios orales.
Al hacer uso de la palabra, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas destacó que gracias al
apoyo del gobernador, Chiapas avanza en materia de justicia y se espera que para el 2016
estén integrados todos los tribunales en materia oral, para acercar aún más e impartir
equitativamente justicia a todos los ciudadanos.
Durante el evento estuvieron presentes Raciel López Salazar, procurador general de
Justicia; Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
y Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

2

06 de abril de 2014

Noticias 4A/ ½ plana/Portada ¼ de plana
La pensión universal afectará los bolsillos
El legislador federal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Jesús Aquino Calvo, dijo que
su bancada está de acuerdo con una pensión universal, pero no en las condiciones que
presentó el Ejecutivo. Calvo, explicó que aunque su partido apoya la existencia de la
pensión y de un seguro de desempleo, por un sentido de responsabilidad social y porque
también fue propuesta por ellos, esperaban una propuesta “responsable” por parte del
Ejecutivo, ya que era uno de sus principales compromisos de campaña.“En cambio,
aunque el presidente dijo que este apoyo no afectaría los ahorros de los trabajadores,
vemos que no es así.”
El Heraldo 9/ 2 columnas/Isaí López
Problemas de migrantes chiapanecos demandan cooperación internacional
La representante de la Confederación de Migrantes Chiapanecos en los EEUU, Rhosbita
López Aquino, planteó construir acuerdos internacionales para plantear soluciones
internacionales al problema migratorio. “En mi calidad de miembro del Parlamento
Centroamericano he propuesto al organismo legislativo que insta ante el gobierno de los
EEUU para que se vaya por una amnistía internacional”, dijo López Aquino.

Cuarto Poder B7/ robaplana columna/ Ana Laura Mondragón
Presentan proyecto para prevenir suicidio
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) en conjunto con la Secretaría de Salud de Chiapas presentaron el Proyecto de
Prevención y Atención del Suicidio en Jóvenes y Grupos de Alto Riesgo.
Se trata, explicaron, de detectar pacientes con ideas suicidas para evitar este tipo de
conducta autodestructiva.
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El Heraldo 7/ robaplana horizontal/portada ¼ de plana
Cuarto Poder B11/ ¼ de plana horizontal/Redacción
Noticias 4A/ robaplana
Egresado presenta examen profesional en lengua tzeltal
En un caso inédito en la historia de más de 30 años de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Pedro López Girón, egresado de esta Máxima
Casa de Estudios, sustentó su examen profesional en su lengua materna, el tzeltal.
Apoyado con un traductor, López Girón expuso en el Auditorio de esta emblemática
Facultad su tesis denominada “Hábitat Rural del Hombre, proyecto de vivienda progresiva,
mediante el rescate de las técnicas constructivas tradicionales, caso de estudio comunidad
de Chacoma, municipio de Tenejapa, Chiapas”. Tras la exposición, los sinodales presidido
por el director de tesis, Arturo López González, deliberaron y tomaron protesta al nuevo
arquitecto, entregando además una felicitación por escrito, ante la calidad de su examen
profesional y contenido de su investigación.
Cuarto Poder R5/ ½ plana plus/Comunicado
El Heraldo 19/ ¼ de plana
Noticias 3A/ 1 plana
Despiden con honores a policía caído
A nombre del Gobierno del Estado de Chiapas, el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, presidió la ceremonia en honor al elemento caído en
cumplimiento de su deber, Jorge Martínez Vázquez. El elemento de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) perdió la vida la mañana del pasado viernes 4 de abril en Frontera
Comalapa, cuando en una acción de valentía en cumplimiento de su deber, enfrentó a
asaltantes de una sucursal bancaria, quienes le causaron la muerte, a causa de disparos
con arma de fuego.
Noticias 10A/ robaplana horizontal/Marco Antonio Alvarado
Retomarán obras que se dejaron “tiradas”
El gobierno del estado continuará con las obras que no se concluyeron debido a la mala
planeación, y por las que la entidad recibió más de 500 millones de pesos, informó el
titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), Bayardo Robles Riqué.
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Cuarto Poder B2/ robaplana columna/Portada 1 módulo/Sergio Granda
Mercado retoma nombre de “Gustavo Díaz Ordaz”
Con el apoyo gubernamental, locatarios cambian de color a su fachada y renombran a su
mercado “Juan Sabines” como “Gustavo Díaz Ordaz”, como se llamó desde que fue
fundado hace más de 46 años en esta ciudad capital. Juan Morales Sánchez, directivo de
este centro de abasto en el centro tuxtleco, considera que nunca se le debió haber
cambiado de nombre, ya que siempre fue conocido como “Gustavo Díaz Ordaz”.
Cuarto Poder B4/ ¼ de plana horizontal/Portada 8 columnas/Daniel Aguilar
Reactivan tren en Chiapas
La empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) quién rehabilitó la vía ferroviaria
externa de Los Toros a Puerto Chiapas, aplicará una inversión de 5 millones de pesos para
atender el valle de Oaxaca y la Costa de Chiapas este 2014, de un presupuesto total de
247 millones. Lo anterior para hacer más eficiente el transporte de carga y sustituir los
durmientes rieles y el material de fijación.
Cuarto Poder B7/ ¼ de plana/Sergio Granda
Prevén visita de Ebrard
Promotores del Movimiento Progresista en Chiapas advierten que la visita de Marcelo
Ebrard a la entidad, no está cancelada, ya que por estrategias sólo fue pospuesta para
evitar el golpeteo e impacto mediático de lo que está pasando en el centro del país,
dentro del ánimo de perredistas chiapanecos.
Cuarto Poder B12/ ¼ de plana/Juan Sánchez
El Heraldo 3/ ¼ de plana
Comuneros se enfrentan por disputa de tierras
Cuatro muertos y al menos 12 heridos con arma blanca y de fuego, es el resultado de un
enfrentamiento suscitado en el predio San Luis Pirineos, municipio de Chilón, entre
integrantes de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) y un grupo de
indígenas tseltales. Añadieron que presuntamente un grupo alentado por el propietario
del terreno de 84 hectáreas, Gilberto Díaz Díaz, llegó hasta el predio para tratar de
desalojar a los campesinos, lo que originó el enfrentamiento.
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Cuarto Poder B15/ 1 columna/Rafael Victorio
Echan a la calle materiales de la FIT
Luego de que el viernes fueran desalojadas las instalaciones que durante 52 años ocupó la
Feria Internacional de Tapachula, campesinos del ejido Tapachula echaron a la calle
decenas de cajas con documentos que se encontraban en las oficinas de la Asociación Civil
que manejaba la exposición.
Noticias 4A/ ¼ de plana/Comunicado
Preocupa explotación contra mujeres migrantes: ONMPRI
La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), regidora Rita Balboa,
denunció que sus derechos laborales son nulos y sus derechos humanos no existen para la
mayoría de las mujeres que prestan servicio como meseras o como trabajadoras
domésticas en la frontera sur. “…es importante realizar acciones a favor de estas mujeres.
La difusión de este drama es vital, pero también la implementación de programas públicos
que las beneficie”, concluyó.

Cuarto Poder B1/ robaplana columna/portada ¼ de plana horizontal/Jonathan
Cervantes
Chiapas exporta productos agrícolas
Chiapas durante el primer mes de este año exportó más de 24 mil toneladas de productos
agroalimentarios con un valor comercial de más de 20.8 millones de dólares, que
equivalen aproximadamente a 257 millones de pesos, así lo informó el Sistema de
Información Comercial del Sector Agroalimentario de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
La Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la dependencia federal publicó un
sistema de base de datos detallando las actividades relacionadas con el comercio exterior
agroalimentario de las distintas entidades federativas, el cual informó que en enero de
este año Chiapas exportó 46 distintos productos.
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Cuarto Poder A8/ robaplana plus/Notimex
Recuerdan a niños de ABC con papalotes
Padres de niños fallecidos o lesionados en el incendio de la guardería ABC conmemoraron
los 58 meses transcurridos desde que sucedió la tragedia, mediante actividades
relacionadas con papalotes.
Cuarto Poder A6/ 1 columna/Notimex
Investigan presunto abuso a niñas indígenas tojolabales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja por el presunto
acoso y abuso sexual cometido contra 10 niñas indígenas tojolabales, por un profesor de
la escuela de la comunidad Ejido Nuevo de San Juan Chamula, municipio de Las
Margaritas, Chiapas. En un comunicado indicó que visitadores adjuntos de este organismo
público autónomo se trasladaron al municipio, con el fin de recabar evidencia que permita
acreditar la presunta violación a los derechos humanos de las menores indígenas.
El Orbe A6/ ½ plana/Jesús Cantú
INE: Consejo partidizado
Los coordinadores de los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) conformaron
un Consejo General del Instituto Nacional Electoral que les garantizara una interpretación
letrista y restrictiva de la ley y la defensa de sus intereses; a pesar de todas las
declaraciones en el sentido de "evitar cuotas y cuates", los 11 designados evidencian el
reparto de posiciones entre las tres principales fuerzas políticas.
Los coordinadores optaron por seleccionar fundamentalmente a candidatos ya probados,
es decir, que hubiesen actuado en órganos jurisdiccionales o administrativos electorales y
que en su actuación hayan evitado interpretaciones sistemáticas y teleológicas de las
normas aplicables. Pero también buscaron algunos consejeros que estuvieran dispuestos a
defender sus intereses al interior del máximo órgano de dirección de la autoridad
electoral nacional.
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Cuarto Poder A6/ ¼ de plana/Notimex
El Heraldo 7/ robaplana
Proponen vía judicial en conflicto ambiental
Legisladores federales por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propusieron que
concluya el diálogo con la empresa calera asentada, desde hace más de 50 años en el
Parque Nacional Cañón del Sumidero, sino tomar la vía judicial para la desocupación del
Área Natural protegida. Señalaron que ante la negativa de la empresa Cales y Morteros
del Grijalva S. A. de C .V, de ceder al diálogo y los acuerdos para una salida al problema
ambiental y una posible reubicación de la industria, debe haber una actuación más
enérgica de las instituciones ambientales.
Cuarto Poder B11/ ½ plana plus/Redacción
“Reloj biológico” se adapta al cambio en tres días
Las personas mayores a 50 años son más propensas a tener una desestabilización
cronobiología o alteración del sueño debido al cambio de horario que existe cada seis
meses, comenta Karla Clemente Blanco, médico general. Recalcó que este cambio de
horario no afecta en lo absoluto a la salud o bienestar del paciente, sólo que para algunas
personas es difícil adaptarse a este horario. La médico general aclaró que el “reloj
biológico” suele tardar de tres días a una semana a adaptarse a este horario.

Cuarto Poder A6/ robaplana/Notimex
El Heraldo 49/ ¼ de plana
Presidente de Francia visitará México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) dio a conocer que el presidente de la
República Francesa, François Hollande, realizará una visita de Estado a nuestro país los
días 10 y 11 de abril, en atención a una invitación que le extendió el Jefe del Ejecutivo,
Enrique Peña Nieto.

8

06 de abril de 2014

Cuarto Poder A14/ 2 columnas/Notimex
El Heraldo 49/ robaplana
Protestan contra la deportación
Cientos de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para demandar al presidente
estadounidense, Barack Obama, el fin inmediato de las deportaciones que afecta a
millones de familias inmigrantes a través de todo el país. Los organizadores de la protesta
advirtieron que llevarán su lucha hasta la misma puerta del mandatario, tras anunciar que
frente a la Casa Blanca permanecerán inmigrantes, familias de inmigrantes y promotores
de la reforma migración.

El Heraldo 52
La Semana Política/Romeo Ortega López
…Un busto con la efigie de Jorge de la Vega fue develado en la inauguración del par vial
para que no luzca sólo el nombre del ilustre homenajeado, sino también su imagen
fundida en bronce para la eternidad. Honor a quien honor merece… estuvieron presentes
el magistrado presidente del Tribunal Superior de Jusiticia del Estado y del Consejo de la
Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas; la presidenta de la Mesa directiva del H congreso
del Estado, Mirna Camacho Pedrero; el alcalde de Comitán, Luis Ignacio Avendaño
Bermúdez y el Secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar…

Día Internacional del Deporte y la Educación Física
1953. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, fueron reconocidos en esa fecha los
Derechos políticos de la mujer, por lo que pudieron votar y ser votadas en puestos de
elección popular.
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1990. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos
5°; 35, fracción III; 36, fracción I; 41; 54; 60 y 73, fracción VI, base 3ª, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, entre otros aspectos, estatuyó la creación
de un organismo autónomo encargado de la organización de las elecciones federales, el
establecimiento de un sistema de medios de impugnación y la creación del Tribunal
Federal Electoral como órgano jurisdiccional con competencia para resolver controversias
en materia electoral.

Elaborado por:
 Montserrat Arango
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